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Nota, este Boletín de Genealogías Colombinas se esta pasando por 
un computador distinto y desde la ciudad de New York, por eso 
pedimos excusas por los cambios que se presentan en esta 
oportunidad. Y quiero darle crédito a mi nieta Uma Cantone Gallo, que 
me esta colaborando en la edición y distribución de este Boletín.

NOMBRAMIENTO

Ha sido nombrado Miembro Honorario de la Sociedad 
Bolivariana de Colombia, el profesor de la Universidad de la 
Sabana, el doctor Hernan Olano Garcia, amigo de esta casa.
Los sillones de Miembros Honorarios, son 20, y el entra a 
ocupar uno de ellos.
El señor Olano Garcia, realizo en España estudios de 
Heráldica y entre varios libros que ha publicado, tiene uno 
titulado Heráldica Especial del Departamento de Boyaca.

Page �1



PUBLICACIONES
Marta Jeanet Sierra Diaz, acaba de entregar su libro ATLAS 
HISTORICO MARITIMO DE COLOMBIA, del siglo XIX, cuya 
version digital se puede descargar en forma gratuita por el link, al 
final de la pagina: http://www.cco.gov.co/
En el mismo link, se pueden consultar los Atlas Históricos, 
correspondientes a los siglos XVI a XVIII, de gran utilidad para 
muchas investigaciones de carácter genealógico.

CIUDADANIA ESPAÑOLA PARA DESCENDIENTES DE 
SEFARTIDAS

Ya convertida en Ley en el Estado Español, hemos conocidos 
casos de colombianos que ha comenzado a presentar sus 
documentos para reclamar este derecho.
Aunque hay que cumplir una serie de tramites, estos no son 
difíciles de seguir y esto permitirá que muchos descendientes de 
Judios sefarditas puedan adelantar este proceso.

POGRAMA DE GENEALOGIA EN LA BIBLIOTECA DE NEW 
YORK.

La Biblioteca Publica de New York, regularmente hace programas 
de educación  y orientación en el campo de las genealogías, 
aprovechando su gran base de datos que se mantienen en su 
Sección de Genealogía. 
Y así es como el proximo sábado 18 de junio, de las 10.30 a.m. a 
las 3.30 p.m., en la Biblioteca principal, conocida aqui, como la 
biblioteca de los leones, por la figura de estos en la puerta 
principal, habra uno de estos eventos. Y los temas a desarrollar 
son muy variados. Espero poder asistir principalmente para 
aprender y llevar esta metodología a Colombia.
Aquí, los temas que se van a tratar ese día son:
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Búsqueda de ancestros relacionados con la Primera Guerra 
Mundial.
Historia de la Isla Ellis. Muy importante, por alli pasaron muchos 
colombianos que iban de viaje para Europa. Este puerto, funciono 
desde 1892 hasta 1954. En su archivo, se encuentra amplia 
información de quienes realizaron esta ruta.
Ver los datos con que cuenta el Archivo Municipal de New York, 
que se pueden consultar en linea.
Como empezar a escribir la historia familiar, contando con los 
recursos con que cuenta la Biblioteca de New York.
Y ademas de 10.30 a.m. a 2.00 hay expertos genealogista, 
atendiendo consultas y orientando a los asistentes en su 
inquietudes.

La Academia Colombiana de Genealogía, tiene proyectado 
realizar en el mes de agosto del presente ano, una actividad 
similar y tomaremos este modelo como orientación para realizar 
un acto parecido.
 

ACADEMIA COLOMBIANA DE GENEALOGIA
CURSO

“FUENTES DOCUMENTALES PARA LA GENEALOGIA”

El proximo sábado 18 de junio y en el Centro de Alta Tecnología, 
situado en la carrera 15 numero 77-05, piso 3, se dictara un curso 
sobre “ Fuentes Digitales para la Genealogía” por la Académica 
Rocio Sanchez del Real, desde las 9.00 hasta las 12.30 p.m.
Los asistentes es necesario que lleven su computador portátil.
Tanto en el Centro de Alta Tecnología como en los alrededores 
hay muy buenos parqueaderos para quienes lleven su automóvil.
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